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14 de mayo de 1981 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones : 

Bahamas， Botswana, Canadá, Estados Unidos de América, Francia
3
 Guyana, 

Kenya, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Unida del Camerún
a
 Zaire y Zambia) 

La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA33.16 por la que se decidió pedir a la Corte Interna-

cional de Justicia su dictamen consultivo sobre ciertas cuestiones antes de tomar ninguna de-

cision sobre un traslado de la Oficina Regional; 

Visto el dictamen consultivo dado sobre estas cuestiones por la Corte Internacional de 

Justicia； 

Visto asimismo el estudio del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ciertos aspec-

tos de la cuestión de un traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental； 

.Enterada del deseo de la mayoría de los Estados Miembros de la Region del Mediterráneo 

Oriental de que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría, 

1. DA las gracias a la Corte Internacional de Justicia por su dictamen consultivo sobre las 

cuestiones sometidas a la Corte por la Organización Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia emitido el 20 de 

diciembre de 1980 y recomienda a todas las partes interesadas que se guíen por él; 

3. PIDE al Director General: 

a) que tome las disposiciones necesarias para iniciar la acción que se indica en el in-

ciso a) del subpárrafo 2 del párrafo 51 del dictamen consultivo y comunique el resultado 

de su consulta a la 6 9
a

 reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 para su examen y 

recomendación a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982； 

b) que siga adoptando las medidas que considere necesarias para asegurar la buena marcha 

de los programas técnicos, administrativos y de gestion de la Oficina Regional para la 

Region del Mediterráneo Oriental durante el periodo de consulta； 

4. PIDE al Gobierno de Egipto que celebre consultas con el Director General, como se menciona 

más arriba. 
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34
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 37 del orden del día 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

La delegación de la República Federal de Alemania ha expresado el deseo de figurar entre 

las que patrocinan el proyecto de resolución reproducido en el documento A34/B/Conf.Paper № 5 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 37 del orden del día 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

(Enmiendas propuestas por la delegación de Kuwait al proyecto de 

resolución contenido en el documento А34/В/Conf,Paper № 5) 

El primer párrafo del preámbulo debe decir lo siguiente: 

• Teniendo presente la resolución EM/RCA-SS-2/R.1 del Subcomité "A" así como la resolución 

WHA33.16 por la que se decidió pedir a la Corte Internacional de Justicia su dictamen consul-

tivo sobre ciertas cuestiones antes de tomar ninguna decision sobre un traslado de la Oficina 

Regional； 

El cuarto párrafo del preámbulo debe decir lo siguiente : 

Aceptando la decision de la mayoría de los países Miembros de la Region del Mediterráneo 

Oriental de trasladar de Alejandría la Oficina Regional; 

Añádase el siguiente nuevo párrafo quinto del preámbulo: 

Considerando que cada Organización tiene derecho a escoger el emplazamiento de su sede o 

de sus oficinas y a trasladarlas a otros sitios； 

Añádase el siguiente nuevo párrafo sexto del preámbulo: 

Teniendo presente que la mayoría de los Estados Miembros de la Region han decidido cubrir 

voluntariamente los costos totales resultantes del traslado de la Oficina Regional a Ammán, jun-

to con el aumento de los gastos fijos anuales durante cinco años； 

El inciso a) del párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente : 

a) i) que tome con los países interesados las disposiciones que se indican en el párrafo 51 

del Dictamen Consultivo; 

ii) que adopte las medidas necesarias para iniciar el traslado de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental； 

iii) que informe al Comité Regional sobre las medidas tomadas al respecto； 

iv) que informe a la 69
a

 reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 sobre las dispo-

siciones tomadas para que éste las examine con el fin de formular su recomendación a la 

35
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982； 

El inciso del párrafo 3 b) de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

b) Que siga adoptando las medidas que considere necesarias para la buena marcha de los progra-

mas técnicos, administrativos y de gestion de la Region del Mediterráneo Oriental. 

Suprímase el párrafo 4 de la parte dispositiva. 
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Punto 37 del orden del día 15 de mayo de 1981 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

La delegación de Bélgica ha manifestado su deseo de figurar entre las que 

patrocinan el proyecto de resolución reproducido en los documentos 

A34/B/conf.Paper № 5 y A34/B/conf.Paper № 5 Add.l. 
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